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Gacetilla  - CÍRCULO DE DIRECTORES. Cohorte III y Cohorte IV, AÑO 2018 

El pasado martes 21 de agosto en el CENMA 285 de la ciudad de Vicuña Mackenna se realizó el 

tercer CD del año dando continuidad al PNFS y solidificando lo trabajado durante la primera mitad del 

2018. 

El encuentro, coordinado por el tutor Esteban Arnaudo, contó con la presencia de la totalidad de los 

directores de la zona y de un representante de la supervisión de zona 5. El Círculo, como es habitual, se 

destacó por el clima de camaradería y cordialidad que distingue a la modalidad y que identifica el alto 

grado de compromiso que caracteriza a sus 

integrantes. 

En ese último encuentro, se revisaron los 

contenidos trabajados con anterioridad y se 

reformularon los objetivos que quedan pendientes 

por alcanzar durante el año 2018 y que forman parte 

de lo presupuestado como tareas de este año. El foco 

de este círculo estuvo puesto LA AUTOEVALUACIÓN 

INSTITUCIONAL: Recreaciones didácticas, para lo cual se revisaron los recorridos de lecturas realizado por 

los participantes. 

Posteriormente se analizaron los aspectos pedagógicos y didácticos en las reflexiones sobre las 

prácticas de enseñanza y se buscó afianzar la autoevaluación Institucional y el abordaje de la Segunda 

dimensión: La enseñanza y su régimen académico. Se insistió en la sistematización continua y permanente 

que se debe reflejar en la producción de portafolios institucionales para la autoevaluación, incorporando 

los TIC como herramientas imprescindibles en el devenir del proceso de formación. 
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Al cierre se acordaron las características de la Jornada Final y se analizaron alternativas de 

realización y formato, quedando el compromiso de los directores de consultar a la comunidad a tal efecto 

a los fines de planificar la V jornada y la JFI con un consenso y organización definido. 

 


